
 
 

 
 
 
 

 
 

 

PRIMER Y ÚNICO AVISO DE CONVOCATORIA 

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA LP-006-2020 

  

En virtud de lo establecido en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de 

la Ley 1150 de 2007 y modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012, se elabora el presente aviso de 

convocatoria: 

  

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:  

Alcaldía Municipal de Cota, SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, Carrera 4 No. 12-53 Piso 2, horario de 

atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

 

2.  ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  

El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará atención a los interesados en el 

proceso es en la SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO, ubicada en la Carrera 4 No. 12-53 Piso 2,  horario de 

atención de 8:00 a.m. a  5:00 p.m. Teléfono 3161800 Ext. 5000, E-mail: contratacion@alcaldiacota.gov.co        

 

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: BRINDAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y 

PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y MEJORAR LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE COTA  

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

(Se detallan en el anexo técnico No. 1 de los pliegos de condiciones publicados en el SECOP).  

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantía, la modalidad de selección será LICITACIÓN PÚBLICA, 

la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Único Reglamentario 

1082 de 2015, la ley 1882 y demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen.  

 

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES sin superar la vigencia 2020 del Municipio de Cota y/o 

hasta agotar el presupuesto oficial, lo primero que ocurra, termino contado en todo caso a partir de 

la suscripción de la respectiva acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución 

 

  

6. FECHA LÍMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS: 

Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el cronograma de la 

presente convocatoria, al correo electrónico contratacion@alcaldiacota.gov.co         

 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presupuesto oficial previsto para 

el presente proceso es por la suma de SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($7.129.121.665) M/CTE., IVA INCLUIDO y demás costos directos e 

indirectos a que haya lugar e impuestos que se causen  

 

De los cuales TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 3.218.208.745) M/CTE corresponden a la Secretaría de Educación y TRES 

MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 3.910.912.920) 

M/CTE., pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Social 

 

       El presupuesto está certificado de la siguiente manera: 

 

 

 

8. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

CDP / RUBRO FECHA VALOR 

CDP:   

DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PARÁGRAFO DEL ART. 8 DE 

LA LEY 1150 DE 2007, ADICIONADO POR EL ART. 6 DE LA LEY 1182 DE 2018, 

LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES SE 

RELACIONARÁ A LA APERTURA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 
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De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1082 

de 2015, y teniendo en cuenta que el presente Proceso de Contratación es superior) a ciento veinticinco mil 

dólares de los Estados unidos de América (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el 

efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria NO se limita  a 

Mipymes  

 

9. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO: 

 

Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, consorcio o Unión Temporal, siempre y 

cuando su objeto social les permita contratar en relación directa con el objeto de la presente licitación, y no 

estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades señaladas por la Constitución, la Ley, y 

en especial los artículos 8° a 10° de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes 

complementarias y aplicables. 

 

La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de la presente 

Licitación y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones. Las personas 

jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato y un (1) año 

más. El representante legal de la persona jurídica debe estar facultado expresamente para presentar la 

propuesta y suscribir el contrato que resultare, bien por los respectivos estatutos o por el órgano societario 

competente.  

 

Para todos los efectos se entiende que el término proponente utilizado en estos pliegos, se refiere a la persona 

interesada en participar en la licitación, que firma la propuesta. 

 

 

10. CRONOGRAMA  

 
ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación Aviso de convocatoria, Primer y 

Único Aviso de la licitación pública  
21 de mayo de 2020 

SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Página web Entidad - www.cota-

cundinamarca.gov.co 

Publicación Estudios y Documentos Previos y 

Proyecto de Pliego de Condiciones 
21 de mayo de 2020 

SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Página web Entidad - www.cota-

cundinamarca.gov.co 

Plazo para presentar observaciones al Proyecto 

de Pliego de Condiciones.   

Del 22 de mayo al 5 de junio de 

2020 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Al correo electrónico:  

contratacion@alcaldiacota.gov.co  

Respuesta a observaciones y sugerencias al 

proyecto de Pliego de Condiciones 
08 de junio de 2020 SECOP - www.colombiacompra.gov.co 

Expedición acto administrativo de apertura del 

proceso de selección 
08 de junio de 2020 SECOP - www.colombiacompra.gov.co 

Publicación Pliego de Condiciones Definitivo 08 de junio de 2020 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de Asignación de Riesgos y Precisión o 

alcance de Pliego de Condiciones  
09 de junio de 2020. 

Audiencia que debe realizarse vía medios 

electrónicos de acuerdo con el Protocolo Anexo 

para realización de audiencias  

Plazo para realizar observaciones al Pliego de 

Condiciones 

Del 08 de junio al 9 de junio de 

2020 hasta las 5:00 p.m. 

Al correo electrónico:  

contratacion@alcaldiacota.gov.co  

Plazo máximo para la expedición de adendas y 

respuesta observaciones al pliego de 

condiciones definitivo 

10 de junio de 2020 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Inicio de Plazo de la Licitación y presentación de 

propuesta técnica y económica y audiencia de 

cierre para todos los interesados. 

Del 08 al 17 de junio de 2020 a 

las 8:30 a.m. 

Ofertas al correo electrónico: 

contratacion@alcaldiacota.gov.co 

 

Audiencia que debe realizarse vía medios 

electrónicos de acuerdo al Protocolo Anexo para 

realización de audiencias 

 

Verificación de requisitos habilitantes y 

evaluación de ofertas 
17 y 18 de junio de 2020 

Alcaldía Municipal de Cota 

 

Reunión Comité Evaluador 18 de junio de 2020 Alcaldía Municipal de Cota 

Publicación del informe de evaluación y solicitud 

de subsanación de requisitos habilitantes y/o 

aclaraciones 

18 de junio de 2020 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 
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Traslado del mismo para presentación de 

observaciones al informe de evaluación y 

termino para subsanar requisitos Habilitantes 

Del 19 al 26 de junio de 2020 

hasta las 5:00 p.m. 

SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

 

Al correo electrónico: 

contratacion@alcaldiacota.gov.co  

Respuesta observaciones presentadas al informe 

de verificación de requisitos habilitantes e 

informe definitivo y publicación del Informe de 

Evaluación actualizado acorde con las 

observaciones y subsanaciones recibidas en el 

periodo de traslado del Informe de evaluación. 

30 de junio de 2020 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia Pública Adjudicación o Declaratoria 

de Desierto del Proceso Licitatorio 

1 de julio de 2020 a las 9:00 

a.m. 

Audiencia que debe realizarse vía medios 

electrónicos de acuerdo al Protocolo Anexo para 

realización de audiencias 

Publicación del Acto Administrativo de 

adjudicación o declaratoria de desierto 

1 de julio de 2020 o dentro de 

los 3 días siguientes 
SECOP - www.colombiacompra.gov.co 

Firma, Perfeccionamiento del Contrato 
Dentro del día hábil siguiente a 

la Adjudicación 

Alcaldía Municipal de Cota – Secretaría General y 

de Gobierno en  

la Carrera 4 No. 12 – 53 Cota (Cund.)   

Cumplimiento de los Requisitos de Ejecución 

Dentro del día hábil siguiente al 

perfeccionamiento del 

contrato 

Alcaldía Municipal de Cota – Secretaría General y 

de Gobierno en  

la Carrera 4 No. 12 – 53 Cota (Cund.)   

 

 

El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la fecha de apertura del proceso si a ello 

hubiere lugar, la cual se realizará mediante adenda. 

 

11. INVITACIÓN A VEEDORES CIUDADANOS  

 

El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación del presente proceso podrán ser 

consultados en  el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co o ser solicitado al correo 

electrónico contratacion@alcaldiacota.gov.co 

Se convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso licitatorio conforme 

lo previsto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y los principios rectores que rigen la Contratación Estatal; para 

lo cual podrán consultar la página del SECOP - www.colombiacompra.gov.co  y solicitar la información y 

documentación a SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO de la Alcaldía Municipal de Cota, a través del correo 

electrónico contratacion@alcaldiacota.gov.co 

NOTA Quienes deseen participar de las diferentes audiencias de conformidad con lo establecido en el 

cronograma del proceso de selección, estas se transmitirán por intermedio de la plataforma tecnológica que 

se disponga para tal fin, mediante aviso previo acorde con los lineamientos establecidos en el protocolo, en 

aras de garantizar los principios de publicidad, transparencia y participación, por lo cual, la entidad publicará 

protocolo anexo para el respectivo acceso. 

Se expide a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2020. 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

_______________________________________________ 

NESTOR ORLANDO GUITARRERO SÁNCHEZ 

Alcalde Municipal de Cota  

 

 

Elaboró: Óscar Fernando Cárdenas Parra – Abogado Contratista SGG 

Revisó: Diego Fernando Marín Monje- Abogado Sec. General y de Gobierno 

 

http://www.contratos.gov.co/
mailto:contratacion@alcaldiacota.gov.co
http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacion@alcaldiacota.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratacion@alcaldiacota.gov.co

